
El INSTITUTO DE HISTORIA DE CUBA convoca a 
historiadores, periodistas, sociólogos, juristas, 
economistas, politólogos, profesores, investigadores 
y especialistas en información científico-técnica, a 
participar en el 

El Simposio tiene como objetivo fundamental crear 
un marco propicio para estimular el intercambio de 
ideas y conocimientos que, desde la ciencia histórica, 
contribuyan a una mejor comprensión del proceso 
histórico de la Revolución en toda su complejidad. 
Más de medio siglo después de acontecido el 
triunfo del 1ro. de enero de 1959, se impone el 
intercambio, la reflexión y las proyecciones de 
trabajo conjunto entre todas las personalidades 
que desde la academia, la ciencia, el arte, la cultura, 
la política y los movimientos sociales quieran dar a 
conocer los resultados de sus investigaciones. Este 
encuentro habrá de contribuir no solo a la necesaria 
divulgación en materia de investigación 
historiográfica, sino también al establecimiento, 
desde perspectivas transdisciplinarias, de bases 
conceptuales y soportes teóricos indispensables 
para la comprensión y la acción en la dinámica de 
los procesos revolucionarios actuales en escenarios 
tercermundistas, así como a los reajustes y la 
actualización del modelo económico de la 
Revolución cubana.

SIMPOSIO INTERNACIONAL

LA REVOLUCIÓN CUBANA
GÉNESIS Y DESARROLLO HISTÓRICO

DEL 13 AL 15 DE  OCTUBRE DE  2015
EN EL PALACIO DE CONVENCIONES

DE  LA HABANA, CUBA

ORGANIZACIÓN

Los interesados en participar podrán presentar trabajos, tanto individuales como colectivos (no más de 
tres autores). Las ponencias no deben exceder las 15 cuartillas, incluidos anexos y bibliografía; escritas a 
espacio y medio, en papel carta (8 ½ x 11 pulgadas). Se entregarán en el Instituto de Historia de Cuba (IHC), 
impresas y en soporte digital, formato Word y letra Arial 12, o pueden ser enviadas por correo electrónico 
de forma compactada antes del 23 de agosto de 2015 a la siguiente dirección electrónica: 
simposiorevcuba@ihc.cu

Los solicitantes harán llegar al Comité Científico, antes del 30 de junio de 2015, un resumen de su trabajo 
no mayor de 200 palabras, en el cual incluyan: título, nombres y apellidos del autor o autores, institución 
donde labora(n), país de residencia y correo electrónico.

La Comisión Organizadora confirmará la aceptación de los trabajos con previo aviso; de la misma manera 
se reservará su admisión, una vez constatado que cumplen con los requisitos de presentación. Asimismo, 
se requiere de la versión final en el plazo solicitado, con vistas a ser incluida en las Memorias del Simposio.

ACREDITACIÓN Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PRE-CONGRESO
Delegados extranjeros  20.00 CUC
Delegados nacionales   20.00 CUP

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN SIMPOSIO
200.00 CUC para extranjeros
200.00 CUP para  nacionales
El pago cubre el derecho a participar en todas las sesiones 
de trabajo, y a la documentación del evento y certificados.

PARA RESERVAR HOSPEDAJE EN LA HABANA, CUBA
Havanatur Tour & Travel, agencia de viajes seleccionada como receptora oficial del evento, ha diseñado 
paquetes turísticos, con precios preferenciales para los interesados en asistir al Simposio.

Servicios que incluye

Asistencia personalizada en aeropuerto y hoteles.
Transfer in aeropuerto Habana / hotel seleccionado.
Alojamiento, en el hotel seleccionado, por una noche  
con desayuno incluido.
Traslados diarios, ida y retorno, hotel seleccionado / 
Palacio de Convenciones / hotel seleccionado.
Transfer out hotel seleccionado / aeropuerto Habana.

Paquetes de alojamiento

Precio por pax por noche expresado en CUC:

SglDbl
Htl Panorama 76.00 - 57.00
Htl Palco 69.00 - 56.00
Htl Vedado 42.00 - 31.00
Htl Meliá Habana 124.00 - 82.00



El trabajo del Simposio se realizará en comisiones y 
plenaria, y contemplará, además, la celebración de 
talleres sobre la historia de la Revolución cubana, en 
los que podrán matricular los interesados, así como 
la presentación de libros relacionados con la 
temática.

Las modalidades de participación serán: 
Participante y Ponente.

TEMÁTICAS

1. Raíces históricas de la Revolución cubana.
2. El proceso nacional-liberador en los años 50, sus 
causas y fuerzas contendientes.
3. La estrategia político-militar revolucionaria de 
Fidel Castro.
4. La Revolución en el poder: sus diferentes etapas.
5. Democracia e institucionalización revolucionaria.
6. Influencia de la Revolución cubana en América 
Latina y en los países del Tercer Mundo.
7. Retos y desafíos para Cuba y América Latina.
8. La confrontación Cuba-Estados Unidos.
9. La subversión política contra Cuba y América 
Latina.
10. Internacionalismo y política exterior de la 
Revolución cubana.
11. La dinámica histórica de la década del 90. 
Balance general.
12. La integración latinoamericana y caribeña.
13. La historiografía de la Revolución cubana.
14. Conservación y empleo de las fuentes 
documentales, testimoniales y bibliográficas de la 
Revolución cubana.
15. Historia, patrimonio y ciencia en la Revolución. INFORMACIÓN

Para cualquier información adicional, así como para el envío 
de las inscripciones, los interesados deberán dirigirse a:

Lic. Belkis Quesada Guerra. Espec.  en Relaciones Internacionales
Instituto de Historia  de Cuba, Palacio Aldama, calle Reina no.1 e/ Águila
y Amistad, Centro Habana, La Habana, Cuba.

E-mail: relainter@ihc.cu
Teléf.: (537) 862-2070 / 862-2076 al 78, ext. 106 y 111
Página web: www.ihc.cu

Para hacer su reserva, por favor contactar a:
Ing. Albis Chailloux. Especialista Comercial
Dpto. Eventos, Incentivos y Turismo Especializado. Havanatur Tour & Travel

E‐mail: albis@havanatur.cu
Teléf.: (537) 201-9761

Dra. Áurea V. Rodríguez  Rodríguez
E-mail: edushabe@cubarte.cult.cu

COMITÉ  ORGANIZADOR

Presidente: 
M.Sc. René González Barrios, Presidente del IHC

Vicepresidente:
Dr. Elvis R. Rodríguez Rodríguez, Director de Investigaciones del IHC

Coordinadores:
Dra. Áurea V. Rodríguez Rodríguez 
Dr. Servando Valdés Sánchez

INSTITUCIONES COAUSPICIADORAS

Academia de la Historia de Cuba.
Unión Nacional de Historiadores de Cuba.
Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.
Archivo Nacional de Cuba.
Biblioteca Nacional José Martí.
Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz.
Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana.
Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe 
(ADHILAC).
Universidad Autónoma Chapingo, México.
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente 
Lombardo Toledano, México.
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